DECRETO DE 30 DE JUNIO DE 2017 DE LA DELEGADA DEL ÁREA
DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE CUOTAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES
DE LA RED MUNICIPAL Y PARA LAS PLAZAS FINANCIADAS CON
FONDOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN CENTROS
PRIVADOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2017/2018
Por Acuerdo de 28 de febrero de 2017 del Pleno del Ayuntamiento de
Madrid, se aprobó el establecimiento de los precios públicos por la
prestación de servicios en las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de
Madrid aplicables a las Escuelas de gestión directa.
Por otra parte, el apartado primero del Acuerdo de 19 de julio de 2012
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se
establecen directrices para la determinación de las tarifas por la
prestación de servicios públicos por empresas o sociedades mercantiles,
establece que las tarifas que hayan de abonar los usuarios de los
servicios públicos del Ayuntamiento a los contratistas en los supuestos
de gestión indirecta se determinarán en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares correspondientes, tomando como referencia
las tarifas exigibles por la gestión directa de servicios iguales o similares.
Por su parte, el apartado sexto dispone que en el caso de que existan
en vigor precios públicos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de
Madrid por la prestación de servicios públicos gestionados directamente,
las tarifas por servicios iguales deberán fijarse en todo caso teniendo
como referencia aquéllos.
Para el caso de las Escuelas infantiles de gestión indirecta, dichas
tarifas se han aprobado en los correspondientes pliegos, siendo su
importe, por aplicación de los apartados reseñados, idéntico al señalado
por el Acuerdo de 28 de febrero de 2017.
En cuanto a las plazas financiadas con fondos del Ayuntamiento de
Madrid en centros privados, también serán de aplicación las mismas
cuotas.
Con el fin de facilitar la aplicación de dichos importes y cuantías en cada
caso concreto en el conjunto de las Escuelas Infantiles titularidad del
Ayuntamiento de Madrid y a las plazas financiadas con fondos del
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Ayuntamiento de Madrid en centros privados, se hace necesario la
aprobación de la presente Instrucción, estructurada en un primer
apartado relativo a las Escuelas Infantiles de la Red Municipal
subdividido, a su vez, en seis apartados relativos al objeto, cuotas
mensuales de escolaridad, horario ampliado y comedor, procedimiento
para el cálculo de la cuota de escolaridad, familias numerosas,
incidencias en el establecimiento de cuotas, reducciones en las cuotas y
un segundo apartado relativo a las plazas financiadas con fondos del
Ayuntamiento de Madrid en centros privados subdividido, a su vez, en
un único apartado.
A la vista de todo lo anterior y, en virtud de las competencias delegadas
por el apartado 3º, punto 1.3 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, de 29 de octubre de 2015, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo,
DISPONGO
Primero.- Aprobar la Instrucción para el establecimiento de cuotas en
las Escuelas Infantiles de la Red Municipal y en las plazas financiadas
con fondos del Ayuntamiento de Madrid en centros privados, que se
adjunta como Anexo.
Segundo.- El presente Decreto surtirá efectos a partir del día de su
firma.
Madrid, a 30 de junio de 2017
LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO
DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
Marta Higueras Garrobo
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Instrucción para el establecimiento de cuotas en las Escuelas
Infantiles de la Red Municipal y en las plazas financiadas con
fondos del Ayuntamiento de Madrid en centros privados.
ÍNDICE
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comedor.
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Quinto.- Incidencias en el establecimiento de cuotas.
Sexto.- Reducciones en las cuotas.
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Ayuntamiento de Madrid en centros privados, incidencias, exenciones y
reducciones.
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I.- ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL
Primero.- Objeto de la Instrucción
Es objeto de la presente Instrucción la fijación de criterios para el
establecimiento de cuotas en las Escuelas Infantiles de la Red
Municipal, así como en las plazas financiadas con fondos del
Ayuntamiento de Madrid en centros privados.
Segundo.- Cuotas mensuales de escolaridad, horario ampliado y
comedor.
2.1 La cuota de escolaridad da derecho a la asistencia a la escuela
infantil durante el horario general de 9:00 a 16:00 horas, que establece
la Ordenanza reguladora del Servicio de Escuelas Infantiles del
Ayuntamiento de Madrid, y a recibir los servicios generales
determinados por dicha normativa, a excepción del servicio de comedor.
La cuota de escolaridad viene determinada por la renta anual per cápita
de la unidad familiar, y consistirá en los siguientes importes mensuales:
1º) Si la renta anual per cápita de la unidad familiar es inferior o igual a
5.644 euros……………………………………………………….. 14 euros.
2º) Si la renta anual per cápita de la unidad familiar es superior a 5.644
euros e inferior o igual a 9.288 euros……………………………54 euros.
3º) Si la renta anual per cápita de la unidad familiar es superior a 9.288
euros e inferior o igual a 15.288 euros…………………………..94 euros.
4º) Si la renta anual per cápita de la unidad familiar es superior a 15.288
euros e inferior o igual a 25.725 euros………………………….134 euros.
5º) Si la renta anual per cápita de la unidad familiar es superior a 25.725
euros…………………………………………..……………………174 euros.
2.2 La cuota de horario ampliado da derecho a permanecer en la
escuela infantil y a recibir los servicios correspondientes, durante el
horario que excede del general, de 7:30 a 9:00 horas y de 16:00 a 17:30
horas.
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Dicha cuota será de 12 euros mensuales por cada media hora de
exceso sobre el horario general.
2.3 La cuota de comedor será abonada por todas las familias a
excepción de aquellas que resultan exentas o beneficiarias de reducción
y será de 96 euros mensuales.
2.4 La cuota a satisfacer por escolaridad, horario ampliado y comedor no
podrá superar, en ningún caso, los 300 euros al mes por cada niña o
niño.
Tercero.- Procedimiento para el cálculo de la cuota de escolaridad.
3.1 A los efectos de establecer la renta per cápita de la unidad familiar
se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Reglas relativas a los ingresos de la unidad familiar
Se aplicarán las reglas previstas en el Decreto de 20 de febrero de 2017
de la Delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo por el
que se aprueba la convocatoria de admisión de alumnado de primer
ciclo de Educación Infantil en la red pública de escuelas infantiles del
Ayuntamiento de Madrid y en la red de centros privados con plazas
financiadas con fondos municipales, para el curso 2017/2018 y en la
Resolución de 3 de abril de 2017 de la Directora General de Educación y
Juventud por la que se dictan Instrucciones aclaratorias sobre dicho
proceso de admisión.
b) Reglas respecto del número de miembros de la unidad familiar
-Para el cálculo de la renta per cápita se tendrá en cuenta el número de
miembros del ejercicio 2017, resultando de dividir la renta de la unidad
familiar por el número de miembros de la misma, entendiéndose por
miembros el/los progenitor/es, tutor/es o representante/s legal/es, los
hijos menores que convivan con ellos y los hijos mayores de edad
incapacitados judicialmente, sujetos a la patria potestad prorrogada o
rehabilitada.
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-La condición de familia monomarental o monoparental producida con
posterioridad al proceso de admisión, cuando en el Libro de Familia o en
la documentación acreditativa de la situación familiar figuren los dos
progenitores, pero el solicitante quiera que se tenga en cuenta
solamente a uno de ellos, se acreditará en la forma prevista en el
Decreto de 20 de febrero de 2017 de la Delegada del Área de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo por el que se aprueba la convocatoria de
admisión de alumnado de primer ciclo de Educación Infantil en la red
pública de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid y en la red de
centros privados con plazas financiadas con fondos municipales, para el
curso 2017/2018
3.2 La no justificación de ingresos supondrá la aplicación de la cuota
máxima.
3.3 Cuando varíen las circunstancias familiares o económicas podrán
revisarse las cuotas a abonar a partir del recibo siguiente a la fecha en
que se comunique y acredite el cambio en dichas circunstancias.
Cuarto.- Familias numerosas.
En aplicación del artículo 12.2 la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
protección a las familias numerosas, quedan exonerados del pago de
cuotas de escolaridad y de horario ampliado los miembros de familias
numerosas de categoría especial. Asimismo, en aplicación del mismo
precepto y apartado los miembros de familias numerosas de categoría
general tendrán una bonificación del 50 por 100 en las cuotas de
escolaridad y de horario ampliado.
Quinto.- Incidencias en el establecimiento de cuotas.
5.1 Corresponde a la dirección de la escuela infantil asignar las cuotas
teniendo en cuenta los criterios señalados en las presentes
instrucciones.
5.2 Excepto en los casos establecidos en las presentes instrucciones,
las escuelas infantiles aplicarán las mismas cuotas todos los meses, sin
ningún descuento por vacaciones o días no lectivos.
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5.3 En aquellos casos en los que la inscripción en el curso
correspondiente se produzca una vez iniciado el curso escolar, las
cuotas de escolaridad, horario ampliado y comedor del mes de inicio se
abonarán en proporción al número de días lectivos que resten para
finalizar el mes.
5.4 Asimismo en los casos de baja anticipada también se abonarán
proporcionalmente las cuotas mensuales de escolaridad, horario
ampliado y comedor, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior,
siempre que exista un preaviso de, al menos, quince días naturales.
5.5 En los casos de nueva incorporación al centro, cuando la familia
opte por hacer uso del período de adaptación, la cuota mensual de
escolaridad, horario ampliado y comedor del mes de septiembre se
calculará proporcionalmente al número de días lectivos en que se use el
servicio. En aquellos casos en los que el período de adaptación se
realice en un mes distinto al mes de septiembre, en que da inicio el
curso escolar, no se verá reducida por este motivo.
5.6 Las cuotas correspondientes al mes de julio se abonarán en
proporción al número de días lectivos en que se solicite la asistencia al
centro, siempre que exista un preaviso de, al menos, quince días
naturales.
5.7 La ausencia justificada de quince o más días naturales dará derecho
a la reducción de la cuota mensual de comedor correspondiente, que
será proporcional al número de días lectivos en que no se haya hecho
uso de este servicio.
5.8 A lo largo del curso podrán producirse bajas, modificaciones y altas
en el horario ampliado, con la pertinente justificación y repercusión en la
cuota con carácter proporcional a los días lectivos y tramos en que se
utilice este servicio.
Sexto.- Reducciones en las cuotas.
6.1 A las cuotas de escolaridad y, en su caso, a la de horario ampliado,
les será de aplicación una reducción del 100 por 100 a favor de:
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a) Los alumnos que se encuentren en situación de acogimiento
residencial, cuya guardia o tutela corresponde al Instituto Madrileño de
la Familia y el Menor.
b) Los alumnos escolarizados al amparo de los convenios y acuerdos
formalizados por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, con el Instituto Madrileño del Menor y la Familia,
con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y con la
Dirección General de la Mujer, exención que deberá autorizarse por el
Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
c) Los alumnos cuya familia sea beneficiaria de la Renta Mínima de
Inserción.
6.2 Asimismo, a propuesta de la dirección de la Escuela Infantil, y previo
informe de los servicios sociales municipales, por resolución de la
Dirección General de Educación y Juventud, en el caso de las escuelas
de gestión directa y de los Distritos en las escuelas de gestión indirecta,
se podrá reducir un 50 por 100, por tiempo determinado el pago de la
cuota de escolaridad y, en su caso, de horario ampliado, al alumnado
cuyas circunstancias socio-familiares impliquen una situación de riesgo
para la atención y cuidado del menor en el ámbito familiar y precisen el
mantenimiento de la escolaridad.
6.3 En casos singulares, y de manera excepcional, previo informe de los
servicios sociales municipales, por resolución de la Dirección General de
Educación y Juventud en el caso de las escuelas de gestión directa, y
de los Distritos en las escuelas de gestión indirecta se podrá acordar la
exención total de la cuota de escolaridad y, en su caso, de horario
ampliado, cuando se acredite alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de menores en situación de extrema vulnerabilidad.
b) Que se trate de familias incursas en procesos de intervención social.
c) Que se trate de menores víctimas de violencia de género.
d) Otros supuestos análogos en los que, con carácter excepcional, sea
apreciada la situación de necesidad del menor por los servicios
competentes.
6.4 Se aplicará una reducción del 50 por 100 en la cuota de escolaridad,
a favor de las niñas y niños menores de cuatro meses que se inscriban
en la escuela infantil, hasta su efectiva incorporación al centro, que se
producirá cuando cumplan la edad de cuatro meses.
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II.- PLAZAS FINANCIADAS CON FONDOS DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID EN CENTROS PRIVADOS
Primero.- Para el cálculo de cuotas de las plazas financiadas con fondos
del Ayuntamiento de Madrid en centros privados, se aplicará lo previsto
en el apartado I de las presentes Instrucciones, con las siguientes
salvedades relativas a las incidencias en el cálculo de cuotas y a las
exenciones y reducciones en las cuotas:
1.1 Las referencias a la/s escuela/s se entenderán efectuadas al centro
privado y las referencias a la dirección se entenderán referidas a la
titularidad del centro.
1.2 Las cuotas de escolaridad, horario ampliado y comedor se abonarán
siempre a mes completo. Se exceptúan:
-la cuota de escolaridad y de horario ampliado del mes de julio, que no
se abonarán si se preavisa, con al menos quince días naturales de
antelación, la no asistencia durante dicho mes.
-la cuota de comedor del mes de julio, que se abonará en proporción al
número de días lectivos en que se utilice este servicio, siempre que
exista un preaviso de, al menos, quince días naturales.
1.3 A las cuotas de escolaridad y, en su caso, a la de horario ampliado,
les será de aplicación una reducción del 100 por 100 en las cuotas de
escolaridad y horario ampliado a favor de los alumnos cuya familia sea
beneficiaria de la Renta Mínima de Inserción.
1.4 Asimismo, a propuesta de la titularidad del centro, y previo informe
de los servicios sociales municipales, por resolución de la Dirección
General de Educación y Juventud, se podrá reducir un 50 por 100, por
tiempo determinado el pago de la cuota de escolaridad y, en su caso, de
horario ampliado, al alumnado cuyas circunstancias socio-familiares
impliquen una situación de riesgo para la atención y cuidado del menor
en el ámbito familiar y precisen el mantenimiento de la escolaridad.
1.5 En casos singulares, y de manera excepcional, previo informe de los
servicios sociales municipales, por resolución de la Dirección General de
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Educación y Juventud se podrá acordar la exención total de la cuota de
escolaridad y, en su caso, de horario ampliado, cuando se acredite
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de menores en situación de extrema vulnerabilidad.
b) Que se trate de familias incursas en procesos de intervención social.
c) Que se trate de menores víctimas de violencia de género.
d) Otros supuestos análogos en los que, con carácter excepcional, sea
apreciada la situación de necesidad del menor por los servicios
competentes.
1.6 Se aplicará una reducción del 50 por 100 en la cuota de escolaridad,
a favor de las niñas y niños menores de cuatro meses que se inscriban
en la escuela infantil, hasta su efectiva incorporación al centro, que se
producirá cuando cumplan la edad de cuatro meses.

10

